
IES EGA de San Adrián Departamento de Matemáticas 
 
 

 

 
 

 
 
 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO. CURSO 2021 - 2022 
 

ASIGNATURA: Refuerzo de Matemáticas II Curso: 2º ESO 

OBJE
TIVO

S 

1.- Conocer y utilizar los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios sencillos 
y las operaciones fundamentales con ellos, y relacionarlos mediante expresiones 
algebraicas con el fin de expresarse de manera precisa 

2.- Utilizar las formas de pensamiento lógico para realizar conjeturas, realizar 
deducciones y organizar y relacionar informaciones diversas. 

3.- Conocer y utilizar las diversas clases de gráficos para transmitir e interpretar 
informaciones relacionadas con el entorno. 

4.- Interpretar y analizar situaciones de proporcionalidad numérica (porcentajes, regla de 
tres, semejanza, escalas...) con el fin de resolver problemas en los que intervengan 
magnitudes conocidas. 

5.- Medir y cuantificar magnitudes y expresarlas en la unidad adecuada. 
6.- Obtener medidas indirectas de magnitudes mediante estimaciones. 

7.- Conocer estrategias de cálculo mental, de cálculo aproximado y de estimación, y valorar 
la conveniencia de su utilización en cada caso. 

8.- Identificar relaciones numéricas entre fenómenos causales y expresarlas en forma 
verbal, gráfica, numérica o algebraica. 

9.- Elaborar y utilizar estrategias de resolución de problemas del entorno: ensayo/error, 
elaboración de tablas y dibujos, diagramas de árbol, empezar por el final... 

10.- Identificar y utilizar los elementos matemáticos (gráficos, noticias...) presentes en el 
entorno y en los medios de comunicación para obtener información, analizarlos y 
resolver problemas. 

11.- Incorporar a los hábitos de trabajo la precisión en el uso del lenguaje matemático, la 
comprobación de hipótesis, la técnica de la recogida de datos y la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 

Period
o Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 
eval
uaci
ón 

 
BLOQUE I: NÚMEROS 
1.- Divisibilidad. Números enteros 

2.- Fracciones y decimales 

3.- Potencias y raíces 
BLOQUE II: ÁLGEBRA 

4.- Proporcionalidad 

1. Ordenación y comparación de números enteros. Valor absoluto y 
opuesto. Jerarquía de operaciones. Mcd y mcm.  
2. Representación gráfica y comparación de fracciones. Obtención de 
fracciones equivalentes por amplificación y simplificación.  Cálculo de la 
fracción irreducible. Operaciones básicas con fracciones. Resolución de 
problemas utilizando fracciones. Identificación de números decimales. 
Transformación de un decimal en fracción y viceversa. Expresión 
fraccionaria y porcentual de un número decimal. 
3. Operaciones con potencias. Potencia y raíz cuadrada de una fracción. 
4. Distinción entre la relación de dos magnitudes. Resolución de 
problemas a través de reglas de tres directa e inversa, descuentos y 
porcentajes. 

1. Saber ordenar y comparar números enteros. Hallar el valor absoluto y 
el opuesto de un número entero. Resolver las cuatro operaciones básicas 
y su jerarquía. Hallar el mcd y el mcm de varios números enteros.  
2. Representar y comparar fracciones. Obtener fracciones equivalentes 
por amplificación y simplificación. Calcular la fracción irreducible. 
Resolver las cuatro operaciones básicas y su jerarquía. Resolver 
problemas utilizando fracciones. Identificar las distintas clases de 
números decimales. Transformar un número decimal en fracción y 
viceversa. Expresar fraccionaria y porcentualmente un número decimal.  
3. Resolver productos y cocientes de potencias de la misma base. 
Averiguar el signo del resultado de potencias con exponente par o impar. 
Potencia y raíz cuadrada de una fracción. 
4. Distinguir si la relación entre dos magnitudes es directa o inversa. 
Resolver problemas en los que se tenga que aplicar la regla de tres simple 
directa e inversa. Resolver problemas en los que tengan que aplicar el 
concepto de descuento. Resolver problemas de porcentajes.  
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2ª 
eval
uaci
ón 

 

5.- Expresiones algebraicas 

6.- Ecuaciones  

7.- Sistemas de ecuaciones 
 

5. Lenguaje algebraico. Partes de monomios y polinomios. Operaciones 
con monomios y polinomios. 
6. Elementos de una ecuación. Resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado. Resolución de problemas con ecuaciones. 
7. Resolución de sistemas de ecuaciones por los tres métodos. Resolución 
de problemas utilizando sistemas de ecuaciones. 
 

5. Transformar una frase de lenguaje ordinario en una expresión 
algebraica. Hallar el valor numérico de una expresión algebraica. Dado 
un monomio señalar su coeficiente, parte literal y grado. Dados varios 
monomios, realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Dado un 
polinomio, señalar su grado, términos, coeficientes y parte literal. Dados 
dos polinomios, sumarlos, restarlos y multiplicarlos.  
6. Dada una ecuación señalar sus elementos y nomenclatura 
correspondiente. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 
Resolver problemas con ecuaciones de primer y segundo grado. 
7. Resolver sistemas de ecuaciones de dos incógnitas por los métodos de 
sustitución, reducción e igualación. Resolver problemas utilizando 
sistemas de ecuaciones. 
 

3ª 
eval
uaci
ón 

 

8.- Funciones  
BLOQUE III: GEOMETRÍA 

9.- Geometría 
BLOQUE IV: PROBABILIDAD 
10.- Estadística 
 

8. Coordenadas cartesianas. Expresión algebraica, gráfica y tabla de una 
función. Interpretación de una función. Características de una función. 
Funciones de proporcionalidad directa e inversa. 
9. Transformación de unas unidades a otras, de forma compleja a 
incompleja y viceversa. Operaciones con expresiones complejas. 
Resolución de problemas utilizando unidades del sistema sexagesimal 
Áreas y perímetros de polígonos y figuras circulares. Teorema de 
Pitágoras. Características, áreas y volúmenes de los cuerpos 
geométricos. 
10. Tabla de frecuencias y gráficos estadísticos. Media, mediana y moda. 

8. Expresar las coordenadas cartesianas de puntos. Obtener la expresión 
algebraica e elaborar la gráfica de una función. Construir una tabla de 
valores a partir de una gráfica. Interpretar funciones. Estudiar funciones 
de proporcionalidad directa e inversa. 
9.  Transformar unas unidades a otras, de forma compleja a incompleja y 
viceversa. Sumar y restar cantidades complejas. Multiplicar y dividir una 
cantidad compleja por un número. Resolver problemas utilizando 
unidades del sistema sexagesimal. Hallar el área y el perímetro de 
polígonos. Hallar la longitud y área de figuras circulares. Aplicar el 
teorema de Pitágoras. Presentado un cuerpo geométrico, realizar su 
descripción y enumerar sus elementos, e identificarlos. Presentado un 
prisma o pirámide señalar sus elementos, hallar sus áreas lateral y total. 
Presentados varios cuerpos de revolución, identificarlos, hallar sus áreas 
lateral y total. Hallar el volumen de primas, pirámides y cuerpos de 
revolución. 
10. Realizar correctamente una tabla de frecuencias. Dibujar distintos 
gráficos estadísticos: diagrama de barras y de sectores e histograma. 
Calcular las medidas de posición: media, mediana y moda de una 
población. 
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San Adrián, a 11 de septiembre de 2021 El profesor de la asignatura.  
 

Criterios de Calificación  
 

CONCEPTOS ACTITUDES 
Exámenes y/o trabajos y/o 

proyectos 
Trabajo en casa y en clase Comportamiento 

60 % 25 % 15% 
 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
En cada evaluación se realizarán exámenes y/o trabajos y/o proyectos por tema o cada dos temas dependiendo de la dificultad de la materia. La media de sus calificaciones junto con el trabajo y 
comportamiento determinarán, siguiendo los criterios de calificación anteriores, la nota de la evaluación. De cada evaluación habrá una recuperación excepto en la 3ª evaluación, que se hará en el 
examen final de junio. .(*) 

La nota final de junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que estén aprobadas. Los alumnos que tengan suspendida alguna evaluación, en junio realizarán una prueba de tal forma que: 
● Si sólo tienen suspendida una evaluación se examinarán de esa parte de la asignatura. .(*) 
● Si tiene más de una evaluación suspendida se tendrán que examinar de toda la materia del curso. (*) 

 
Si esta nota no supera el cinco, habrá una evaluación final extraordinaria en Junio de TODOS los contenidos del curso. A este respecto, en junio se realizarán ejercicios de repaso. 
 
.(*)  En los exámenes de recuperación la calificación máxima será de 5. 
REPETICIÓN DE PRUEBAS 
Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 
 
Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 
2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 
3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 
 
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier 
estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente.  
 
Un parte de incidencia podrá conllevar la pérdida de los puntos de comportamiento de la evaluación correspondiente, quedando esta medida sujeta al criterio del profesor.  
Competencias  
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología., digital, para aprender a aprender y en comunicación lingüística se tratarán en todas las unidades de los distintos bloques.  
La competencia Conciencia y expresiones culturales se tratarán en las unidades correspondientes al bloque de geometría. 
La competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se trabaja durante todo el curso a lo largo de todas las unidades de los distintos bloques. 
Las competencias  sociales y cívicas y  Conciencia y expresiones culturales se trabajarán durante todo el curso en el aula y fuera de ella. 


